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Estará operativa en enero y 
permitirá que se duplique la 
producción con 200 vehículos al 
año. Al coincidir con la inauguración 

de la nueva sede de Madrid, la 
plantilla total se va a incrementar un 
50%, situándose en 75 personas.
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Surtruck crece. La empresa sevi-
llana de fabricación de vehículos 
contraincendios, de limpieza viaria 
y especiales acaba de hacerse con 
una nave a escasos metros de su 
sede actual, en el Polígono Empre-
sarial Los Espartales, que sumará 
4.000 metros cuadrados a sus ins-
talaciones y le permitirá duplicar 
la producción, que actualmente 
está en un centenar de vehículos 
al año, para situarla en 200. 

El gerente de la empresa, Juan 
Gallego, ha manifestado su satis-
facción por este acuerdo, al con-
siderar que “nos va a permitir dar 
respuesta a los pedidos que ya 
tenemos comprometidos y po-
der crecer”. De hecho, Surtruck, 
con una plantilla de 50 trabajado-
res, calcula que a partir del 1 de 
enero su nómina ascenderá a 75 
personas, el 50 % más que en la 
actualidad. Algo en lo que estará 

incluido también el personal que 
se instalará en su nueva sede en 
Madrid, próxima a Getafe, que 
de hecho ya se está formando en 
Sevilla para poder ofrecer, a partir 
del 1 de enero, servicio de taller 

durante 24 horas. Así, los 500 me-
tros cuadrados del taller madrile-
ño y los 100 metros para oficinas 
se sumarán a la superficie total de 
Surtruck, que estará en torno a los 
9.000 metros cuadrados en 2022.

La adquisición de una nueva nave permitirá 
duplicar la producción con 200 vehículos al año
Estará operativa en enero, al igual que su nueva sede en Madrid, e incrementará la 
plantilla un 50 %
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Surtruck nació en 2015 para fabri-
car vehículos contraincendio más 
estrechos de los habituales, y  vehí-
culos de limpieza extremando la sos-
tenibilidad y el bajo nivel de ruidos, 
algo muy demandado en este sec-
tor. Aquella apuesta los convirtió en 
pioneros en el mercado con los ve-
hículos estrechos y eléctricos. El he-
cho de que todos los productos que 
fabrican estén certificados y cumplan 
los distintos requisitos de seguridad 
los ha consolidado como pioneros en 
los dos mercados.

Los BUL (Bomba Urbana Ligera) y 
los VAT (Vehículo de Apoyo y Trans-
porte) de Surtruck están ya por toda 
España, al igual que sus vehículos 
sostenibles de limpieza. Y el objetivo, 
al tener sede y taller propio en Ma-
drid, será crecer en el centro y norte. 
Así, la empresa prevé casi duplicar 
para este año la facturación de 2019 

(año pre-covid), que estuvo en 3,5 
millones de euros, al tener previsto 
cerrar el ejercicio con alrededor de 6 
millones de euros. Y para 2022 la ci-
fra final se podría elevar a 10 millones 
de euros.

VEHÍCULOS SOSTENIBLES 
Y CERTIFICADOS

La calidad de los vehículos y la 
apuesta constante por la innovación 
son las claves del éxito de Surtruck, 
a juicio de su gerente. De hecho, la 
planta de producción trabaja en es-
tos días en una nueva generación de 
vehículo estrecho: el BUL más redu-
cido del mercado (1,75 metros de 
ancho) circulará en octubre por uno 
de los casos urbanos más estrechos 
de España, el de Toledo, con cabina 
doble, para que, por primera vez en 
el mercado,  el vehículo, además de 
llevar el equipo de bomberos, tenga 

la posibilidad de extinción con su 
propio depósito de agua.  

La sostenibilidad es otra de las cla-
ves de Surtruck unida a las bajas emi-
siones sonoras. Vehículos que cada 
vez consumen menos y que se ca-
racterizan, en el caso de la limpieza, 
los Eco-Cleaning, por la ausencia de 
ruidos. “Fuimos pioneros, hace cinco 
años, en fabricar vehículos de limpie-
za viaria sin ruido. Desde entonces, 
nuestros equipos tienen las mínimas 
emisiones sonoras y no son contami-
nantes, algo a lo que ahora va a obli-
gar la ley. Y nos ocupamos de que 
tengan todas las certificaciones de 
seguridad, tanto en limpieza como 
en contraincendios, algo que no to-
dos exigen en el sector y que ade-
más no es habitual. Para nosotros, 
en cambio, es fundamental, porque 
demuestra la calidad de los vehículos 
que fabricamos”, resalta el gerente.



BOLETÍN INFORMATIVO. RESUMEN AGOSTO 2021

4

Francisco Algaba es natural de El 
Viso del Alcor, donde vive felizmen-
te con su mujer, Manoli, con sus dos 
hijos, Pilar y Francisco José, que ya 
están inmersos en el mundo laboral, 
y con su nieto Manuel. Este lugar es 
su refugio para reflexionar y coger las 
energías que vuelca en el taller de 
Surtruck para que el grupo empresa-
rial no deje de crecer y de innovar.

Su cabeza está siempre buscando 
posibilidades para optimizar el rendi-
miento de los vehículos que fabrica 
porque a todo le busca una mejora. 
Los más de cuarenta años de profe-
sionalidad entre motores le han he-
cho ver la mejor vía de superación: 
acierto-error. Para quien tiene en la 
constancia su mayor virtud no hay 
secretos. Porque todo se consigue 
superar con tiempo y trabajo.

- ¿Cómo fueron sus inicios profe-
sionales?

- Acabo de cumplir  60 años y tenía 
18, con la mili recién terminada. Lle-
vo 41 años haciendo cochecitos de 
bomberos…

- ¿Dónde empezó?
- A los 19 años en Abengoa (Aben-

cor) con veinte empleados a mi cargo 
instalando vehículos contraincendio. 
Después monto mi empresa y estu-
ve colaborando y subcontratándoles 
trabajo a Iturri, que consigue ponerse 
número uno en ventas de vehículos 
contraincendios en  España.

Se crea Albatros y no dejamos de 
fabricar con el requisito de estar día 
a día innovando. Conseguimos que 
la empresa fuera número uno mun-
dialmente en vehículos de limpieza 
termosolares.

- Y se funda Surtruck…
- Si, en el año 2015 se crea esta 

empresa y empiezo con ellos. Fue un 

reto muy ilusionante desde el primer 
momento porque queríamos innovar 
en el sector. Fabricar vehículos más 
estrechos, veíamos que era una de-
manda del sector y empezamos las 
pruebas con la toma de fuerza, la 
transmisión, ajustarlo en el chasis… 
los dos primeros vehículos estrechos, 
los BUL, salieron de nuestro taller ese 
año, 2015.

- Y de ahí a limpieza…
- Sí, la primera cisterna de limpie-

za fue para Ceuta en ese año tam-
bién, 2015. Empezamos también a 
fabricar prototipos de vehículos de 
limpieza solar. Pero nuestra apuesta 
se dirigió sobre hacia la sostenibi-
lidad. Así nació el Eco-Cleaning y 
vehículos que consumen cada vez 
menos.

- ¿Cómo consiguió llegar a la fabri-
cación de este tipo de vehículos?

- Hace más de 14 años que me dí 
cuenta de que el mundo del motor 
iba a dar un giro porque el motor de 
explosión debía ir a menos. Como 
venía el eléctrico, y  a mí me apasiona 
la electricidad, empecé a investigar y 

a probar… y no he dejado de hacer-
lo. También investigo con los equi-
pos híbridos, la energía del diesel, los 
cargadores inteligentes…

 Pero lo más importante para con-
seguir todos estos resultados es con-
tar con un equipo técnico y humano 
de primera. Y en eso he tenido mu-
cha suerte porque mi personal está 
siempre superándose y trabajando 
por hacer las cosas cada vez mejor, 
con la ilusión como motor.

 - ¿Cómo se logra la mejora con-
tinua?

- Cuando no te conformas. Quieres 
probar a que algo de más de si, con-
siga mejor rendimiento… siempre 
buscas un paso más. Hay veces que 
lo encuentras con facilidad, y otras 
has de hacer muchas pruebas hasta 
ver el camino. Además, en Surtruck 
somos como los japoneses, muy ca-
bezotas y exigentes. No solo yo, el 
gerente, mi personal, los directores 
de área… cada día es un reto y todos 
luchamos por superarnos para que la 
empresa crezca más. La excelencia es 
nuestra meta. 

Francisco Algaba, el alma máter de Surtruck
 El jefe de Taller está en continua investigación para poner en el mercado los vehículos 
más eficaces, de menores dimensiones y más sostenibles



5

BOLETÍN INFORMATIVO. RESUMEN AGOSTO 2021

Surturck acaba de firmar el con-
trato con Calviá 2000 para la 
compra de tres hidrolimpiadores 
eléctricos con batería de Litio que 
serán entregados en próximas fe-
chas. Se trata de una licitación que 
se acaba de resolver y ha sido ga-
nada por Surtruck. 

Según explicó el director comer-
cial de Limpieza Vial y O&M Ter-

mosolares de Surtruck, Antonio 
Venegas, la empresa municipal Cal-
viá 2000, encargada de la limpieza 
viaria en el Ayuntamiento de Calviá 
(Mallorca), cuenta en su flota con 
cuatro hidrolimpiadores y los dos úl-
timos de ellos fueron adquiridos en 
marzo de 2020. Los equipos, com-
pletamente eléctricos y de reduci-
das dimensiones, cuentan con un 

sistema inteligente de recarga de 
baterías. A todas estas prestaciones, 
los ECO-Cleaning suman su apues-
ta por la sostenibilidad con el con-
sumo mínimo de energía, un factor 
que minimiza la contaminación. Y lo 
que es más importante: la ausencia 
de emisiones sonoras, el auténtico 
aliado para la limpieza en los cascos 
urbanos sin molestar a la población.

Tres nuevos hidrolimpiadores eléctricos 
para el Ayuntamiento de Calviá
El consistorio mallorquín sumará el encargo a los cuatro vehículos de Surtruck que ya 
posee en su flota

5
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En tiempos de pandemia y de ne-
cesidad de desinfectar al extremo, 
las herramientas que garantizan la 
eficiencia en la limpieza tienen un 
valor añadido. Y ese es el caso de 
los equipos Krüger y el producto 
que se utiliza con estos nebuliza-
dores atomizadores electrostáticos, 
que están certificados.

Los equipos, dado que los hay 
de varias modalidades, están indi-
cados para la desinfección de todo 
tipo de espacios como oficinas, 
tiendas, gimnasios, polideportivos, 
piscinas, bares, restaurantes, pelu-
querías, centros de estética, centros 
veterinarios, puertos, aeropuertos, 
hoteles, hospitales, vehículos o 
transporte público, entre otros. 

El producto se puede aplicar a 
mano, rociado o en base de espu-
ma y debe estar en contacto entre 
5 y 10 minutos como mínimo para 
garantizar su eficacia. En dosifi-
caciones superiores al 5% deberá 
aclararse debidamente con agua 
potable después de su uso.

Otra de sus características es que 

genera una fina niebla electrostáti-
ca con alta concentración de anio-
nes cargados negativamente, con-
siguiendo así la formación de gotas 
que se repelen entre sí, lo que hace 
que no se formen charcos y que ac-
tivamente se adhieren y envuelven 
tanto a las superficies, como a los 
agentes patógenos presentes en 
el medio ambiente. Esto hace que 
el producto no se quede en el am-
biente, al estar cargado, y busque 

una superficie a la que adherirse. El 
método mecánico de nebulización 
garantiza la correcta formación de 
una capa uniforme del desinfectan-
te sobre los objetos y espacios ro-
ciados, que acompañado del efec-
to de amplio espectro del químico 
K-37, avalan la idónea desinfección 
de las zonas tratadas hasta 24 ho-
ras. Una tranquilidad para particu-
lares y organismos públicos en los 
tiempos complicados que vivimos.

Desinfección eficaz y certificada con Krüger
El nebulizador atomizador electrostático se consolida como una herramienta muy eficaz 
contra el COVID
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Uno de los equipamientos más 
valorados del catálogo de Surtruck 
es el monitor portátil DPM1900. 
Sus alta precisión, pero sobre todo 
el hecho de que pueda dar uso sin 
la presencia de una persona que lo 
maneje lo convierten en un aliado 
muy demandado por los profesio-
nales de diferentes áreas: instala-
ciones petroquímicas, plantas de 

reciclaje, de biomasa y astilleros, 
entre otras instalaciones.

Respecto a su funcionamiento, 
cabe destacar sus patas con púas, 
que facilitan el agarre en la mayoría 
de las superficies y se pliegan para 
facilitar su mantenimiento.

Es posible su elevación entre 30º 
y 60º (no tripulado) o hasta 20º (tri-
pulado), y presenta una capacidad 
de rotación de 20º a cada lado des-
de el centro.

La eficacia de nuestro monitor portátil DPM1900
 Se trata de un equipo compacto y ligero que puede funcionar sin la presencia de una 
persona que lo maneje

Dentro de los servicios de Sur-
truck está ofrecer equipamientos 
de calidad a sus clientes. Y para eso 
intentan hacer pruebas reales que 
demuestren la eficacia y el alcance 
de los distintos artículos. La directo-
ra comercial División de Productos, 
Teresa Gentil Lagoa, ha explicado 
que los bomberos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Cádiz 
decidieron testear el producto para 
verificar sus propiedades y confir-
mar su calidad. 

Como se recordará, Surtruck está 
fabricando 23 vehículos BUL (Bom-
bas urbanas ligeras) para el Consor-
cio de Cádiz, tal y como se firmó en 
el contrato de adjudicación en di-
ciembre de 2020. A lo largo de las 
conversaciones para ultimar el dise-
ño de los vehículos, Surtruck pidió 
a los profesionales que probaran el 
equipo de espuma portátil Prima 
Unit, que permite utilizar concen-
traciones de espumógeno al 1%, al 

3%  y al 6%. En el test realizado con 
espumógeno al 1% y casi tardaron 
20 minutos en vaciar el equipo, un 
tiempo que lo hace muy recomen-
dable al ser interesante su duración. 

Otra de las pruebas que hicieron 
fue conectar el equipo a una pro-
porción del 3 %  a un ventilador, 
con su aparejo correspondiente. 
En esta operación, los bomberos 
de Cádiz sustituyeron el proporcio-
nador y la garrafa de espumógeno 
por el equipo Prima y funcionó muy 

bien. Una estupenda noticia para 
dar respuesta a los incendios desde 
vehículos pequeños, dado que no 
sería necesario llevar muchos ele-
mentos.

Estas pruebas prácticas, según ex-
plica la directora comercial de Divi-
sión de Productos, dan tranquilidad 
a Surtruck “porque nos gusta ven-
der los productos más eficaces, y no 
hay mejor garantía que los buenos 
resultados tras haber sido probados 
por profesionales”.

Larga duración y eficacia del equipo de espuma 
portátil Prima Unit
Los bomberos del Consorcio de Cádiz hacen pruebas 
y comprueban el óptimo rendimiento del producto
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Surtruck está en la fase de renovar 
su huella de carbono. Para ello está 
tramitando el cálculo de los resulta-
dos obtenidos de aplicar los nuevos 
parámetros en función de las estra-
tegias que ha ido adoptando en la 
producción de los vehículos de lim-
pieza y contraincendios, que han 
reforzado su apuesta por el medio 
ambiente con la máxima reducción 
posible de la contaminación.

Aminorar la huella de carbono es 
un reto que se marcó Surtruck des-
de su nacimiento, cuando, en el año 
2015 decidió apostar por conseguir 
este distintivo, algo que además no 
es habitual en su gremio, dado que 
actualmente muy pocas empresas 
de su sector poseen esta certifica-
ción medioambiental que refuerza 
su acción contra el cambio climático.

Fiel a su compromiso con el 
medioambiente, Surtruck ha ido re-
novado cada año su presencia en 

el Registro Nacional de Huella de 
Carbono del Ministerio para Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográ-
fico (MITERD), que ha otorgado a la 
empresa el sello oficial que ratifica el 
compromiso de Surtruck por mitigar 
el cambio climático, dado que cada 
año la firma reduce sus emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

Según ha explicado su director 
comercial de Limpieza Vial y O&M 
Termosolares, Antonio Venegas, 
“en estos días estamos calculando 
de nuevo nuestra huella de carbono 
porque el compromiso de Surtruck 
con el Medio Ambiente no sólo es 
firme, sino que, además, es una de 
las señas de identidad de nuestros 
productos. Cada año nos esforza-
mos un poco más y es en esto pre-
cisamente es en lo que estamos tra-
bajando ahora, en la cuantificación 
de lo conseguido”.

Con el asesoramiento  técnico de 

la empresa Ecoterrae, Surtruck di-
señó un Plan de Reducción y Com-
pensación de Emisiones para poder 
disminuir la huella de carbono. De 
hecho, el director general de la fir-
ma, Daniel García Lázaro, junto al 
responsable de Desarrollo de nego-
cio, Octavio Acosta, y el consultor 
Abilio Caetano visitaron a mediados 
de julio en representación las insta-
laciones de Surtruck para sentar las 
bases del nuevo cálculo.

El año pasado la empresa logró re-
ducir su huella de carbono un 15%, 
lo que equivale a evitar el consumo 
energético medio de un hogar en 
España durante todo un año. En 
estos días se están terminando de 
analizar los parámetros conseguidos 
en función del plan de medidas de 
reducción y de compensación de 
emisiones ejecutado, un veredicto 
que se enviará al Registro para que 
lo evalúe y emita su valoración.

Apuesta de Surtruck por el Medio Ambiente 
con la renovación de la huella de carbono
La empresa tramita el cálculo en base a las estrategias realizadas para mitigar el cambio 
climático
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Sutruck ha dado un salto en la con-
figuración de los FUSO que viene 
fabricando desde 2015 y que los ha 
convertido en pioneros en el sector 
de vehículos contraincendios de re-
ducidas dimensiones. La empresa, 
que fabrica los BUL (Bomba Urbana 
Ligera) y los VAT (Vehículo de Apoyo 
y Rescate) más estrechos del merca-
do está dando un paso más y en oc-
tubre presentará su nueva apuesta: 
un FUSO con cabina doble y las mis-
mas reducidas dimensiones de los 
vehículos que diseña y comercializa: 
1.750 milímetros.

El director comercial de Vehículos 
Contraincendios, Manuel Santana, 
ha resaltado la satisfacción que 
supone para Surtruck esta nueva 
generación de BUL. “Por primera 
vez se va a aunar en el mismo ve-
hículo la capacidad de extinción, 

con dotar de efectivos suficientes 
a la UBI (Unidades Básicas de In-
tervencion). Es decir, la bomba de 
extinción y el personal, algo que 
va a facilitar mucho las tareas de 
extinción y convertirá a estos vehí-
culos en autosuficientes. Un factor 
que será, a buen seguro, muy va-
lorado para los servicios en el cas-
co urbano de las ciudades y en los 
lugares de difícil acceso”.

Hasta la fecha, para los servicios 
en zonas de difícil acceso era ne-
cesario acompañar a cada BUL, en 
el que pueden ir dos bomberos, 
de un vehículo de apoyo y rescate 
que respaldaba las tareas de ex-
tinción con más efectivos. A partir 
de esta nueva generación de vehí-
culos, uno de ellos podrá hacer el 
servicio por sí solo, dado que ade-
más del depósito de agua, cuenta 

con una cabina doble o de tripu-
lación, que eleva la capacidad del 
vehículo a cuatro profesionales.

TODAS LAS CERTIFICACIONES
La cabina de tripulación cumplirá 

todos los reglamentos de seguri-
dad exigidos en Contraincendios. 
En concreto, el reglamento CEPE 
R14, respecto a los anclajes de los 
cinturones de seguridad de los 
vehículos a motor; el reglamento 
CEPE R16, sobre cinturones de 
seguridad y sistemas de retención 
de los vehículos a motor; y el re-
glamento CEPE R17, en cuanto a 
condicionamiento interior de los 
vehículos a motor, resistencia de 
los asientos y de su anclaje. Y su 
diseño y configuración ha sido 
realizado según las prescripciones 
que dicta la Norma UNE 1846. 

Nuevos vehículos estrechos con cabina doble 
aúnan dotación de personal y equipo de extinción
Con tan sólo 1,75 metros de ancho y todas las certificaciones, evitarán la salida de 
vehículos de apoyo para los servicios
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Surtruck en los medios de comunicación


